
OTILIO Y SIMON… MUSICA PARA AMAR LA PATRIA.! 

Entre grandes músicos que tiene Venezuela, queremos destacar la labor creadora de dos extraordinarios 

compositores, que aunque físicamente ya no se encuentran entre nosotros, a diario le recordamos en cada 

 
OTILIO GALINDEZ 
Yaritagua, estado Yaracuy , 13 de Diciembre de 1935 

+ Maracay , 13 de junio de 2009 

Compositor popular venezolano, ganador del Premio Nacional de Cultura (2001). Perteneció al 
Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Entre sus temas  predominaron los aguinaldos y las 
parrandas, pero también compuso valses, bambucos, canciones de cuna, pasajes danzas, tonadas y 
joropos. 

Sus canciones han sido interpretadas por reconocidas figuras nacionales e internacionales como 
Cecilia Todd, Soledad Bravo,  Esperanza Márquez, Ilan Chester , Ensamble Gurrufío, El Cuarteto, Mercedes 
Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés 
 
SIMON DIAZ 
Barbacoas, estado Aragua, 8 de agosto de 1928 

+ Caracas, 19 de febrero de 2014 

Cantante, compositor, humorista y Caricaturista. Uno de los más grandes exponentes de la música 
venezolana.  Se encargó de rescatar y componer tonadas,  popularizarlas e incorporarlas a su repertorio, las 
cuales hizo conocer  a nivel nacional e internacional. 
Sus canciones has sido interpretadas, no sólo por cantantes venezolanos, sino por artistas como Julio 
Iglesias, Plácido Domingo, Celia Cruz, Los del Rio, entre otros. 
 
Estos dos grandes Compositores han dejado para la posteridad un legado musical insuperable y eterno. 
 
 
BERENICE DEL MORAL ORÁA 
Cantante venezolana nacida en Tucupita, Delta Amacuro. 
Licenciada en Artes (UCV) 
Perteneciente a una familia de músicos y cantantes, desde muy temprana edad comenzó a presentarse en 
diferentes escenarios. 
Fue ganadora de diversos Festivales nacionales y ha participado  encuentros culturales en otros países 
(México y Cuba). 
Perteneció a la Orquesta Sinfónica ejecutando el Fagot. 
Producción discográfica: “Valores Deltanos” (Producido por Cheo Hurtado); “Berenice Interpreta a Eudes 
Balza” y “Berenice en Vivo”(México) 
Actualmente se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica “Sólo Filin” en el que 
interpreta Boleros. 
 
 
  


